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Resultados académicos del año 2013-2014
Los 51 alumnos de 9no grado obtuvieron el diploma francés
del “brevet” : 28 alumnos tuvieron la mención honorífica «
aceptable », 14 obtuvieron la mención « bien » y 1 obtuvo la
mención “muy bien”.
Los 43 alumnos de último año de bachillerato obtuvieron el
diploma francés, en la 1era participación, el 95% lo obtuvo con
una mención honorífica: 14 « muy bien », 16 « bien » et 11 «
aceptable ».
5 alumnos recibieron una beca de excelencia del gobierno
francés para realizar sus estudios superiores en Francia.
La media en la PAES de todos los alumnos de la promoción en
el bachillerato salvadoreño fue de 8/10, lo que sitúa al grupo en
el nivel “superior” junto a las mejores instituciones del país.

Pedagogía
La relación con Francia se fortalece año con año, es por esta razón que durante el periodo
2014-2015 se han recibido distintas visitas oficiales:
• Karen RISPAL, Inspectora de Asuntos Exteriores, Directora de las Américas y el Caribe,
Alto Consejo para la Igualdad entre mujeres y hombres.
• Nicole BELLOUBET, miembro del Consejo Constitucional
• Sergio CORONADO, diputado de los franceses en el extranjero.
De igual forma, se recibió la visita de diferentes inspectores de la AEFE y del Ministerio de
Educación Nacional Francés con el objetivo darle seguimiento a la evaluación del personal
pedagógico:
• M.RAIMBAULT, letras,
• M.HERON, historia y geografía,
• M.WINDSOR, inglés,
• M.JAUZEIN, ciencias físicas,
• M. SEWERYN, Inspector de la Educación Nacional,
• Mme RUIZ, la Consejera Pedagógica del Inspector de
la Educación Nacional,
• M.VALLANO, representante de la Directora de la AEFE

Como ente mutualizador, el Liceo maneja un
presupuesto de $ 239,300 y para el periodo
2014-2015 organiza 28 capacitaciones, tanto para
profesores como para personal administrativo y de
salud (enfermeras), en la zona América Central y el
Caribe. La inversión en formación que realiza la
institución es de € 53,000.00 y 57 miembros del
personal recibieron una capacitación.
En noviembre del 2014, se llevó a cabo la reunión de los profesores expatriados de América
Central y del Norte y también se reunió el Comité de Pilotaje de la Mutualización.
EL Presidente de la Junta Directiva, el Tesorero, la Provisora y el Director de Administración y
Finanzas también participaron en un seminario de gobernabilidad en Panamá con el fin de
reflexionar sobre el funcionamiento del convenio entre el Estado Francés y las Asociaciones de
Padres de los Liceos Franceses.
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La AEFE brindó un subsidio de $ 8,000.00 para reiterar su apoyo a las siguientes Acciones
Pedagógicas Piloto:
• Liberemos los Libros
• Embajadores en Ciernes
• Festival Internacional Cine corto / Cine largo
• De la tierra al plato, de los Mayas al McDonald’s,
o cómo alimentarse mejor en el Liceo Francés de
San Salvador
Así mismo, se recibió un subsidio de $ 4,000.00 por una Acción Piloto de Orientación Vocacional
que permitió llevar a cabo 20 entrevistas de orientación vocacional y otros talleres con los
alumnos y también se presentó una conferencia sobre los estudios superiores en Francia a los
padres de familia del Liceo.
En la promoción 2013-2014, 100% de los alumnos decidieron continuar con sus estudios
superiores, dentro de los cuales 75% se fueren a estudiar a Francia en la mayoría a la
Universidad, cursando a veces doble licenciaturas. Una alumna fue admitida en el instituto
Sciences Po, una alumna realizará una preparación para los estudios de Medicina y tres
estudiantes fueron a Grandes Escuelas de Ingeniería. En fin, una alumna ingreso a una Clase
Preparatoria para las Escuelas de Comercio (CPGE).
Este año, la AEFE aprobó la creación de 3 puestos de residentes: historia y geografía,
documentalista y un profesor de primaria. Además, se mantuvo un puesto de profesora
remplazante capacitada como logopeda. Se realizó también la contratación de una
profesora de español en parvularia para ampliar el horario de español a partir de
septiembre 2014. De igual forma, se creó un puesto a medio tiempo para reforzar las
habilidades de los alumnos de primero a tercer grado y se contrató a un profesor de
música para la enseñanza de la disciplina hasta 7mo grado.
En términos de proyectos pedagógicos, el Liceo continúa sus labores con excelencia. Algunos
ejemplos:
• Se cuenta con diversos talleres pedagógicos (Celebración Saint Patrick, Fiesta de las
Matemáticas, Taller de Cine…) por un monto total de $ 12,000.00.
• Múltiples viajes escolares como el viaje a Honduras y Guatemala en 4to grado, el viaje a Francia
en 5to grado y el viaje a Londres, Lille y Rennes en 10mo grado.
• La exposición de fotografía de los alumnos de parvularia en el MUNA.
• La semana del medioambiente.
• La participación en Embajadores en Ciernes (1 alumno de primaria y 3 de secundaria fueron a
París para la final.)
• La visita de 10 estudiantes profesores de la academia de Burdeos durante 3 semanas.
• La creación de 2 nuevas áreas de juego en parvularia gracias al aporte del comité socio-cultural
y deportivo.
• La inauguración de jardín pedagógico.
• Diversas animaciones pedagógicas que permitieron por ejemplo la evaluación positiva en 6to
grado.
• Múltiples participaciones en torneos y campeonatos deportivos (Kid’s Athletics, Courseton,
Correr y Nadar por Europa…) además de las Escuelas de Formación y actividades
extracurriculares.
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En enero, se dedicó un día entero al proceso de elaboración del Proyecto de Establecimiento
que cubrirá el periodo 2014-2017.
En el ámbito cultural, el Liceo Francés ha mantenido el dinamismo que lo caracteriza. Estos son
algunos ejemplos, entre muchos otros, de obras, recitales y espectáculos que se han presentado
en el colegio:
• La visita del escritor francés Daniel Maximin.
• La Exposición sobre la Primera Guerra Mundial en el CDI.
• La participación de nuestros alumnos en el festival bicultural.
• La presentación de la obra de teatro “Bienvenue, hermanos
lejanos, go home”.
Con el fin de entablar y fortalecer relaciones con otras asociaciones salvadoreñas que
promueven el aprendizaje del francés, el Liceo Francés mantuvo su acción de capacitación
para con la Asociación de Profesores de Francés en El Salvador (ASPROF).

Procesos
Para el periodo 2014-2015 la Asociación Liceo Francés ha realizado la revisión y actualización de
su estructura organizativa e implementación de políticas, procesos y procedimientos
establecidos.
Con el propósito de dar cumplimiento al Marco
Legal Vigente del Decreto Nº254 denominado
“Ley General de Prevención de Riesgos en los
Lugares de Trabajo” se han implementado
medidas preventivas de acuerdo a la
identificación y valorización de riesgos
realizada por el Comité de Seguridad y Salud
Ocupacional, tales como señalización de las
instalaciones,
capacitaciones,
programas
complementarios de salud y jornada médica
para personal.

Construcción y Finanzas
Durante el periodo 2014-2015, el Comité de Administración, Finanzas y Construcción aprobó la
realización de 3 importantes obras que representaron una inversión total de ciento veinte y
nueve mil dólares ($ 129,000.00):
• Readecuación de las oficinas de administración.
• Reubicación del almacén y de la caja para mejor atención a los padres.
• Creación de nuevos servicios sanitarios en el área superior del Espacio Cultural.
Las próximas obras proyectadas son la construcción de un edificio de 6 salones de clase durante
los meses de julio y agosto 2015 y la remodelación total del actual edificio de primaria en el
2016.
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En términos de equipamiento, también se realizaron diversas inversiones en pro de mejorar las
condiciones de estudio de nuestros alumnos:
• Instalación de un sistema de iluminación LED en el Espacio Cultural (Inversión total de
$16,000.000. Se contó con una donación de $ 7,500.00 de parte del Senado de Francia por la
buena relación que existe entre el gobierno de Francia y el Liceo).
• Compra de equipo de informática de primaria ($ 10,000.00).
• Compra de equipo de informática de secundaria ($ 14,000.00).
• Compra de mobiliario, principalmente pupitres y sillas, para primaria y secundaria ($
27,000.00).
• Creación de nueva sala de video equipada con pizarra numérica interactiva en el área de
marmoteca.
• Refuerzo del sistema de cámaras de vigilancia ($ 14,200.00).

Comunicaciones

La encargada de comunicaciones inició labores en febrero del 2014 con el objetivo de
mejorar la comunicación interna del Liceo dirigida a los padres de familia, los alumnos
y el personal pedagógico y administrativo. También se busca mejorar la comunicación
externa para con otras instituciones (Alianza Francesa, Asociación de exalumnos,
MUNA…) y con demás actores terceros al Liceo (padres de nuevo ingreso, medios de
comunicación…).
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En este sentido, se han realizado diversos esfuerzos en comunicación interna:
• Implementación del boletín informativo semanal enviado a todos los padres de familia, los
profesores y el personal pedagógico y administrativo. Se envía a un total aproximado de 1800
personas.
Creación y gestión de la fanpage oficial del Liceo en
Facebook. Contamos con aproximadamente 2000
fans. Este recurso permite difundir los artículos
publicados el sitio web, compartir información
pertinente de otras instituciones amigas, así como
la publicación de fotografías y demás
informaciones relativas a las actividades del
colegio.
Implementación del nuevo sitio web bilingüe
francés-español: organización del comité de
redacción, traducción y actualización permanente
del contenido y contacto directo con los
desarrolladores (CASS).
Creación de contenido escrito: se trata de artículos
solicitados por la Dirección pedagógica para dar a
conocer las diferentes actividades que se realizan
en el colegio. En promedio, se publican 2 artículos
por semana en el sitio web y en la fanpage.
Creación de contenido gráfico (afiches, banners,
rollers) y de material promocional (tazas, llaveros,
lapiceros…) con el fin de ilustrar las actividades del
colegio y promocionar a la institución.
En cuanto a la comunicación externa se trabajaron principalmente los siguientes puntos:
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Fortalecimiento de nuestras relaciones con las demás instituciones francesas (Alianza
Francesa, Secours Populaire…) y salvadoreñas como con el MUNA con quien se está
estableciendo un convenio para que los alumnos puedan realizar una exposición anual en el
Museo.
Acercamiento y negociación con patrocinadores que puedan apoyar durante las actividades
del colegio como por ejemplo el Coq Sportif que patrocina las Fiesta de las Matemáticas.
Acercamiento con medios de comunicación como por ejemplo con El Diario de Hoy que cubrió
la venida de Cucha del Águila durante la semana de la lectura 2014.
En lo que concierne el nuevo ingreso, se da un recibimiento individualizado a cada padre
interesado en que su hijo ingrese al Liceo. Esto conlleva una visita guiada de las instalaciones
y toda la información pertinente relativa a la institución, el método de estudio francés y la
AEFE. Además, se creó un brochure institucional como apoyo para estos padres de nuevo
ingreso.

Informática
En el área de informática, se realizaron diversas adquisiciones con el fin de equipar de manera
óptima los salones de clase para que profesores y alumnos puedan trabajar con las
herramientas tecnológicas adecuadas.
El cuadro siguiente brinda el detalle de las adquisiciones anteriormente mencionadas:

Por otra parte, se prosiguió el trabajo con la empresa CASS con el fin de mejorar los procesos
informáticos del Liceo:
Consultoría sobre ordenamiento de la
infraestructura de red en el Liceo.
Consultoría sobre Mantenimiento de local técnico
en Edificio de Secundaria.
Creación de módulos de respaldo para
Marmoteca, BCD y CDI.
Implementación de nueva plataforma de correos
electrónicos instituciones para el personal
pedagógico y administrativo.
Implementación de un nuevo sitio web.
El área de informática del Liceo también trabajó en:
Instalación de nuevos programas (inertia, TextMaker, software Document Camera) en edificio
de secundaria.
Actualización de los programas de seguridad de Windows, Java y Mozilla en primaria y
secundaria.
Revisión de direcciones IP en primaria.
Cableado de red en todas las aulas de maternal y migración de Categoría 5e a Categoría 6.
Esto permitirá el aumento de la navegación a 1GB y la armonización de la red cuando se
remodele el edificio de primaria.
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La siguiente fase en la red de maternal es la implementación de dispositivos wi-fi que permitan
la navegación óptima con los dispositivos iPad.

Agradecimiento
Los miembros de la Junta Directiva agradecen a todos los padres de familia por la confianza que
depositan en su trabajo en pro del buen funcionamiento y de la mejoría constante del Liceo.
Se agradece de igual manera al Gobierno de Francia, a la Embajada de Francia y a la AEFE por su
ayuda invaluable para con el establecimiento. Por último, se agradece a todo el personal
pedagógico, administrativo, de servicio y de mantenimiento del colegio quienes son los que lo
hacen vivir y a los que se debe el gran prestigio de la institución.

(503) 2228-0615
http://www.lfelsalvador.org
https://www.facebook.com/lfelsalvador
liceo@lfelsalvador.org
Km. 10 1/2 Carretera a Santa Tecla, La Libertad, El Salvador

